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ResoluciOn No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL
EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a Ia Corporation Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administration y fomen o de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn.
Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y, por
lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia
ley en caso de violaciOn de las normas sabre proteccion ambiental y manejo de los
recursos naturales renovables.
SITUACION FACTICA
Que se recepciono queja ambiental con radicado No, SCQ 131-0534-2017 del 30 de
mayo de 2017, en Ia que se denuncia que se viene realizando un movimiento de tierra
con el cual se ha eliminado vegetacion nativa.
Que se realizo visita tecnica al lugar por funcionarios de Cornare la cual genera Informe
Tecnico con radicado 131-1062 del 05 de junio de 2017.
INICIA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
Que mediante Auto con radicado 112-0650 del 13 de junio de 2017, se inicio
procedimiento sancionatorio de caracter ambiental a La Sociedad Mangomez S.A.S,
con NIT No. 900535117-4, Representada Legalmente por el Senor Fabio GOmez Zuleta,
identificado con cedula de ciudadania 19.417.440, por realizar movimiento de tierras en
un predio ubicado en zona de proteccion agroforestal y por realizar talc de vegetacion
nativa con eI fin de adecuar terrenos para Ia construccion de un parqueadero, sin contar
con el permiso de Ia Autoridad Ambiental acciones Ilevadas a cabo en un predio de
coordenadas 6° 14'20" N/ 75° 2625" 0/ 2168 msnm, ubicado en Ia vereda San Jose del
Municipio de Guarne.
FORMULACION DE CARGOS
El articulo 5 de la Ley 1333 del 21 el Julio de 2009, establece que se considera
infraction en materia ambiental toda action u omision que constituya violation de las
normas contenidas en eI Codigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811
de 1974, en la Ley 99 de 1993 y en las demos disposiciones ambientales vigentes en
que las sustituyan o modifiquen y en los actor administrativos emanados de Ia
Autoridad ambiental Competente. Sera tambien constitutivo de infraction ambiental la
desde:

1 PKIC
nG
9606
AMISrelirall SO ‘l
i
gen

-participative y transrpWetfte
Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE"

Correia 59 N- 44-48 Avtopisto Medellin - 909016 El Sontvorio.Antiocitilo. Nit 89098,5138-3
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www,cornore.gov.co,
clientetikarnore gov.co
520-11 -70 Voiles de Son Nicolas Ext: 401-461, Paromo: Ext 532, Aguas Nit 502'111osovet; 83478593,
Porte Nast 866 01 26, Tetra:marque los Oliiirocsi 546 30 99,
CITES Aeropuerto load Morla Cdidavo Teiefox: "(054J536 20 411. ' 28 43 29

comision de un daft al medio ambiente, con las mismas condiciones que para
configurar Ia responsabilidad civil extracontractual establece el Codigo Civil y la
legislacion complementaria, a saber: El dano, el hecho generador con culpa o dolo y el
vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una
sancion administrativa ambiental, sin perjuicio de Ia responsabilidad que para terceros
pueda generar el hecho en materia civil.
Que una vez determinado lo anterior y segun lo consignado en los Informes Tecnicos
131-1062 del 05 de junio de 2017 y 131-1459 del 31 de julio de 2017, procedio este
Despacho mediante Auto N° 112-0973 del 23 de agosto de 2018, a formular el siguiente
identificada con NIT No.
pliego de cargos a a La Sociedad Mangomez
900535117-4, Representada Legalmente por el Senor Fabio Gomez Zuleta identificado
con cedula de ciudadania 19'417.440:
CARGO UNICO: Realizar movimiento de tierra, en un predio ubicado en zona de
proteccion agroforestal, con el cual se elimino especies nativas que se encontraban en
crecimiento, trasgrediendo el Decreto 2811 de 1974, en su articulo 8° Literal g; el
Acuerdo corporativo 250 de Cornare, y lo estipulado por el Acuerdo 265 de 2011 en su
Articulo Cuarto, actividad llevada a cabo en un predio de coordenadas 6° 14'20" N/ 75°
26'25" 0/ 2168 msnm, ubicado en Ia vereda San Jose del Municipio de Guarne.
DESCARGOS
Que, en cumplimiento del debido proceso, su postulado del derecho de defensa y
contradiccion y de conformidad con el articulo 25 de Ia Ley 1333 de 2009, se otorgO un
termino de 10 digs habiles al investigado, para presentar descargos, solicitar pruebas,
desvirtuar las existentes y se informo sobre la posibilidad de hacerse representar por
abogado titulado e inscrito.
Que mediante escrito con radicado 112-2958 del 12 de septiembre de 2017,
investigado, present6 sus descargos e igualmente solicito unas pruebas.
Los principales argumentos expuestos por el implicado son:
Se argumenta por parte del Senor Fabio GOmez Zuleta, Representante Legal y
apoderado de Ia Sociedad Mangomez S.A.S, que el predio debig ser intervenido porque
se estaba convirtiendo en un botadero, para to cual solicitaron permiso a la secretaria
de Planeacion Municipal, mediante documento con radicado R2017004555, despues de
la visita de Cornare se detuvo la actividad en el predio.
De igual forma manifiesta que el predio solo se intervino en un area de 1,5%, y que no
se intervinieron especies nativas en el predio.

INCORPORACION DE PRUEBAS
Que mediante Auto No. 112-0016 del 09 de enero de 2018, se incorpora como pruebas
al presente procedimiento sancionatorlo ambiental los siguientes:
•

Queja con radicado SCQ-131-0534 del 30 de mayo de 2017.
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Informe Tecnico de queja con radicado 131-1062 del 05 de junio de 2017.
Escrito con radicado 131-4132 del 07 de junto de 2017.
Informe Tecnico con radicado 131-1459 del 31 de julio de 2017.
Escrito con radicado 112-2958 del 12 de septiembre de 2017.
Que asi mismo con la actuacion en comento, se procedio a dar por agotada Ia etapa
probatoria dentro del procedimiento sancionatorio ambiental que se adelanta en contra
de La Sociedad Mangomez S.A.S, y se dio traslado para la presentacion de alegatos.
DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO
Que mediante escrito con radicado Cornare No. 112-0206 del 23 de enero de 2018,
investigado, presento sus alegatos, dentro de la oportunidad procesal dada para ello.

EVALUACION DE DESCARGOS Y ALEGATOS PRESENTADOS, RESPECTO A LOS
CARGOS FORMULADOS, Y LAS PRUEBAS QUE REPOSAN DENTRO DEL
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL
Procede este despacho a realizar la evaluacion de cada uno de los cargos formulados a
La Sociedad Mangomez S.A.S, con su respectivo analisis de las normas y/o actos
administrativos vulnerados y el pronunciamien o realizado en su defensa, por el
presunto infractor al respecto.
CARGO UNICO: Realizar movimiento de tierra, en un predio ubicado en zona de
proteccion agroforestal, con el cual se elimino especies nativas que se encontraban en
crecimiento, trasgrediendo el Decreto 2811 de 1974, en su articulo 8° Literal g; el
Acuerdo corporativo 250 de Cornare, y lo estipulado por el Acuerdo 265 de 2011 en su
Articulo Cuarto, actividad Ilevada a cabo en un predio de coordenadas 6° 14'20" NI 75°
26'25" 0/ 2168 msnm, ubicado en Ia vereda San Jose del Municipio de Guarne.
La conducta descrita en el cargo analizado, va en contraposicion a lo contenido en el el
Decreto 2811 de 1974, en su articulo 8° Literal g; el Acuerdo corporativo 250 de
Cornare, y lo estipulado por el Acuerdo 265 de 2011 en su Articulo Cuarto; dicha
conducta se configuro cuando se encontro que en un predio de coordenadas 6° 14'20"
N/ 75° 26'25" 0/ 2168 msnm, ubicado en Ia vereda San Jose del Municipio de Guarne,
se estaba realizando un movimiento de tierras en zona de proteccion agroforestal segun
lo estipulado por el Acuerdo 250 de 2011 de Cornare, con esta actividad se generaron
taludes con alturas que superan los tres (3) metros y con pendientes superiores al 70%
desconociendo el Acuerdo Corporativo 265 de 2011 en su articulo cuarto, ademas de
esto y segOn se observa en los Informes Tecnicos con radicados 131-1062 del 05 de
junio de 2017 y 131-1459 del 31 de julio de 2017, se eliminaron especies nativas en un
area de 700m2, para lo cual no contaba con permisos ambientales.
Al respecto, Ia Sociedad implicada, argument() en sus escritos de descargos y alegatos
lo siguiente:
Que se estaba realizando el tramite para movimiento de tierras ante la secretaria de
planeaciOn del Municipio de Guarne, que inmediatamente se ordeno por parte de
Cornare se suspendieron las actividades Ilevadas a cabo en el predio.
raguov.cdsgliApoyafGepion JupthiaiAnexos
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Tambien argumentan que el en ningOn moment° se intervino la reserva forestal, el
predio solo fue intervenido en un 1,5%, y se contaba con Licencia Ambiental, por lo
tanto las acciones fueron ajustadas alas normas.
Respalda su argumen o, con las siguientes pruebas:
Plan de Accion y medidas de mitigaci6n ambiental para movimientos de tierras
Mangomez.
Este Despacho, hara el analisis de Las diferentes pruebas obrantes en el expediente
053180327718, en este orden se pudo observar lo contenido en los informes Tecnicos
con radicados, N° 131-1062 del 05 de junio de 2017 y N° 131-1459 del 31 de julio de
2017, generados en visitas realizadas los dias 31 de mayo de 2017 y 11 de julio de
2017, respectivamente. Visitas en las que funcionarios de la Corporacion, evidenciaron
la realizaciOn de actividades de movimiento de tierras, sin tener en cuenta las normas
ambientales citadas anteriormente, ademas de esto en Ia visita del dia 11 de julio de
2017, se pudo establecer que Ia 'Sociedad Mangomez S.A.S, no habla dado
cumplimiento a los siguientes requerimientos hechos por esta Autoridad Ambiental,
mediante Auto con radicado 112-0650 del 13 de junio de 2017.
Abstenerse de realizar intervenciones en areas de protecci6n Ambiental.
Acogerse al Acuerdo Corporativo No.250 de 2011.
lmplementar acciones encaminadas a recuperar las zonas intervenidas (siembra de
especies arboreas nativas).
Revegetalizar de forma fisica las areas expuestas y susceptibles a is erosion.
Recuperar los catios intermitentes de aguas Iluvia — escorrentia de Ia zona.
La sociedad Mangomez S.A.S, en sus escritos aporta como prueba al expediente un
Plan de Accion y medidas de mitigacion ambiental para movimientos de tierras, es de
aclarar que en el mismo no se contemplan los lineamientos del Acuerdo Corporativo
265 de 2011 de Cornare, los cuales son determinantes Ambientales del Plan Basic() de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Guarne.
Ademas de lo anterior, en el predio no se estaba aplicando el poco contenido ambiental
que contenia el Plan de AcciOn, y es claro que este no serviria para desvirtuar el cargo
formulado; de igual manera, no es cierto que a Ia hora de atencion a la queja ambiental
por la cual se dio lugar a este procedimiento sancionatorio la Sociedad contara con
algun tipo de permiso ambiental, pues, si es cierto, que cuentan con un permiso para
aprovechamiento forestal, el mismo fue otorgado mediante Resolucion con radicado
131-0143 del 09 de febrero de 2018, casi Siete (7) meses despues de ocurrido el
movimiento de tierras en el que se eliminaron especies nativas.
Es por lo anterior que Ia resolucion con radicado 131-0143 del 09 de febrero de 2018,
no desvirtCia el cargo formulado a Ia Sociedad Mangomez S.A.S.
y confrontado esto, respecto
Evaluado lo expresado por Ia Sociedad Mangomez
a las pruebas que obran en el presente procedimiento bajo expediente 053180327718,
analizadas anteriormente, se puede establecer con claridad que la misma si trasgredio
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la normatividad ambiental por Ia cual se formula pliego de cargos, por lo tan to, el cargo
Unica formulado a Ia Sociedad Mangomez S.A.S, esta llamado a prosperar.
Asi mismo ha encontrado este despacho, que, por mandato legal, en el procedimiento
sancionatorio ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor y en consecuencia si
este no desvirtua dichas presunciones sera sancionado. La cual significa que no se
establece una "presuncian de responsabilidad" sino una presuncion de "culpa" o "data"
del infractor Ambiental; por lo que le corresponde al presunto infractor probar que actua
en forma ditigente o prudente y sin el anima de infringir las disposiciones generadoras
de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales; situacion esta, que una vez
valorados los descargos no se presenta en el presente procedimiento sancionatorio
Ambiental.
En este sentido, en el procedimiento sancionatorio ambiental se deberan respetar los
derechos subjetivos e intereses legitimos del implicado de forma tal, que estos no
resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de Ia AdministraciOn. Por ello, se debe
velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar con Ia imposiciOn de
algun tipo de sanciOn, se efectue de forma objetiva, teniendo como finatidad determinar
la verdad real de los hechos investigados y acorde a los procedimientos y metodos
estabtecidos para tat fin.
FUNDAMENTOS LEGALES
Con fundamento en lo previsto en el articuto 8 de la Constitucion Politica Nacional,
conocida tambien coma constitucian ecolOgica, que &eve> a rango constitucional Ia
obligacion que tiene el estado de proteger el media ambiente, y el derecho que tienen
todos los ciudadanos a gozar de un Ambiente sano y conforme lo consagra el articulo
79 superior que seriala:"ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de
un ambiente sena La ley garantizara la participacion de la comunidad en las decisiones
qua puedan afectarlo.
Es debar del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conserver las
areas de especial importancia ecoiOgica y fomenter la educackin para el logro de estos
fines."
Es un derecho, pero a su vez es una obligacion para todos los ciudadanos la efectiva
proteccian del medio ambiente y los recursos naturales.
Sabre la competencia de las corporaciones autOnomas la ley 99 de 1993 en su Articulo
30° "Objeto. Todas las Corporaciones AutOnomas Regionales tendran por objeto la
ejecuciOn de las politicas, planes, programas y proyectos sabre media ambiente y
recursos naturales renovables, asi como dar cumplida y oportuna aplicaciOn a las
disposiciones legates vigentes sabre su disposicion, administraciOn, manejo y
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el
Ministerio del Medio Ambiente."
En el mismo sentido el Articulo 1 de la Ley 1333 de 2009 dispone "Titularidad de la
potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencies legates
de otras autoridades, a traves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, las corporaciones autOnomas regionales, las de desarrollo sostenible, las
n
Ruta:www.tornao,
e
c snoy

ianJusicfiia/Anexos

Vigent desde:

mblenta , soetel 1 arficipativa y transWeitile
Corporation Auionoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE"
Carrera 59 N° 44.48 Autopisto Medertlfn • &vote El Sontuaria Ant,oco,nn Nil 89098 5 8-3
TeL 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www,cornare goy co,
clienre@col nem govx
520-11 -70 Valles de San NitokSs Exl: 401-461, Pariono:Ext 532, Aguas EO: 502 fla.,,ques: 834 85 83,
Porre Nus:. 866 01 26. Tecnoporque los Olives- 546 30 99,
CITES Aeropuerlo Jos4 Marla C6rdwa Telefax: 0541 536 20 40 287 43 29.

unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de
la Ley 99 de 1993, los establecimientos publicos ambientales a que se refiere el articulo
13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrative Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos.
Paragrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, to cual
data lugar a las medidas preventives. El infractor sera sancionado definitivamente si no
desvirt0a la presuncion de culpa o dolo para lo cual tendra la carga de la prueba y
podra utilizer todos los medios probatorios legales".
Articulo 50. lnfracciones. Se considera infracciOn en materia ambiental toda acciOn u
omisiOn que constituya violaciOn de las normas contenidas en el C6digo de Recursos
Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en Ia Ley 165
de 1994, y en las dermas disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente. Sera tambian constitutivo de infraccion ambiental la comisiOn de un dafio al
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad
civil extracontractual establece el Codigo Civil y la legislacion complementaria; a saber:
el dal)°, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando
estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrative ambiental, sin
perjuicio de is responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia
civil.
Paragrafo 1: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor,
quien tendra a su cargo desvirtuarla.
Paragrafo 2: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaci6n de los dafjos y
perjuicios causados por su acciOn a omisiOn.
DOSIMETRIA DE LA SANCION
Que para esta Autoridad Ambiental es procedente imponer sanci6n consistente en
MULTA a La Sociedad Mangomez S.A.S, identificada con NIT No. 900535117-4,
Representada Legalmente por el Senor Fabio Gomez Zuleta identificado con cedula de
ciudadania 19'417.440, por estar demostrada su responsabilidad en el presente
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental, de acuerdo a los
cargos formulados mediante Auto No. 112-0973 del 23 de agosto de 2017 y conforme a
lo expuesto arriba.
Que para la gradualidad de la sancion se sigue lo dispuesto por el articulo 40 de la Ley
1333 de 2009 y el Decreto 1076 de 2015, estableciendo para ello los tipos de sanciones
que se deben imponer al infractor de las normas de proteccion ambiental o sobre el
manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables. previo procedimiento
reglamentado por la misma ley.
En relacion con Ia dosificaciOn de la sanciOn, se tiene que al infractor de las normas
sobre proteccion ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales
renovables se le podra imponer entre otras medidas sancionatorias, muttas diarias
hasta por una suma equivatente a cinco mil (5000) satarios minimos mensuales
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Cornare
liquidados al moment() de dictarse Ia respectiva resolucian, aplicando el procedimiento
previsto en la ley 1333 de 2009, Decreto 1076 de 2015 y la Resolucion 2086 de 2010.
En aras de dar cumplimiento a lo anterior, se requiere establecer con claridad los
criterios que permitan al operador administrativo, imponer las respectivas sanciones
acorde a la gravedad de la infracciOn y con observancia de los principios de
proporcionalidad y razonabilidad, propios de toda decision que conlleve la imposicion de
una sat-mie) administrativa al seguir las siguientes instrucciones:
"Ley 1333 de 2009 su articulo 40. Sanciones. Las sanciones senaladas en este articulo
se impondran como principales o accesorias al responsable de la infracciOn ambiental.
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones
AutOnomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los
grandes centros urbanos a los que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los
establecimientos pUblicos que trata el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondran al
infractor de las normas amblentales, de acuerdo con la gravedad de la infracciOn
mediante resolucion motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:
9. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legales
vigentes.
Que en virtud a lo contenido en el articulo 2.2.10.1.2.1 del Decreto 1076 de 2015 y, de
lo ordenado en el oficio interno con radicado No. 111-0420-2018 del 30 de Mayo del
2018, se genera el informe tecnico con radicado No. 131-1553 del 03 de agosto de
2018, en el cual se establece lo siguiente:
18.METODOLOGIA PARA EL CALCULO DE MULTAS RESOLUCION 2086 DE 2010
Tasacion de Mutta
Malta =

TIPO DE
HECHOS:

41(a*R)*(1+A)+Ca * Cs

CONTINUOS

JUSTiFICACIA
Despues de revisada y analizada la

El: Beneficia ilicito

il=

r(1-pyp

n n documentaciOn que reposa en el
v v expediente y que obra como prueba en el

Y: Sumataria de ingresas y castes

Y

y1+y2+y

0,00

yl

Ingresas
directos

mismo, no se observa beneficio ilicito.

Costos

y2

evitados

y3

Ahorros de
retraso

p baja= 10.40
Capacidad de deteccion de is

conducta (p):

media-

p alta=
a: Factor de temporalidad

a=

Ruhrwevo.0e6res

0.45
0.
((3/364)*(1)+
(1-(3/364))

Se calific6 como (0), debido a que con el
0,00 desarrollo de la actividad no se generaron
_ltg
) resos directoS.
se califica como (0), toda vez que no se
0
evidencia costos evitados.
Se califico como (0), debido a que con el
desarrollo
de Ia actividad no se generaron
0,00
ahorros de retraso
Se determina como una capacidad de
detee,ciOn alts. debido a que el predio
0 0 donde se realize) la intervencion se ubica
sabre un costado de fa variante al
Aeropuerto JMC, caizada que es
altamente transitada.
1,00:
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d: numero de dias continuos o
discontinues durance los cuales
sucede el ilicito (entre I y 365).

entre 1 y
365

procedimental para el calculo de la
multa),

La probabilidad de ocurrencia de la
afectacion se califica como (0,4), teniendo
en cuenta que las actividades de
0,40 movimientos de tierra y aprovechamiento
forestal que originaron la queja, fueron
iniciadas sin contar con los respectivos
permisos ambientales.

Calculacto
en Tabla 2

a r-' Probabilidad de ocurrencia de
la afectacion

m = Magnitud potential de la

afectacion
r=

r= Riesgo

Se cede() como (1), debido a que la
Autoridad Ambiental no se tiene certeza la
duration de la intervention, por lo tanto se
1 0
toms como un hecho instantaneo (manual

Calculado
en Taiga 3
0* m

20,00 Constante lased& de multa per riesgo
8,00.;
Para los calculos correspondientes se
utilizara el saiario minimo correspondiente
al ano 2017, ano en el que cue identificada
2.017 la intervention por parte de La
Corporation. (visits realizada el dia 31 de
Mayo del 2017 e informe tecnico No. 1311062-2017)

arflo

Ario inicio queja

Salario Minima Mensual legal
vtgente
R = Valor monetario de /a
irnportancia del riesgo
A: Circunstancias agravantes y
atenuantes

737,717,00

smmlv
(1"1x
SMNILV) x r

6

' '

Calculado
en Tabla 4

Ver
comentario

Ca: Costos asociados

Ver

Cs: Capacidad socioeconornica del
infractor.

comentario
2

148 08
'
Despues de revisada la documented&
que reposa en el expediente y que obra
0,00 como prueba en el mismo, no se
identifican drcunstancias agravantes ni
atenuantes,
Despues de revisada y analizada la
documentation que repose en el
expediente y que obra como prueba en el
mismo, no se identifican costos asociados
De acuerdo a lo establecido en el Articulo
2° numeral 2, de la Ley 905 de 2004, se
establece que la empresa Mangomez con
0,0
Nit. 900535117, se encuentra en el rango
de pequena empresa, correspondiente a
un valor de (0,5)

TABLA I
CARGO UNICO: Realizar movimiento de tierra en un predio ubicado en zone agroforestal, con el cual
se elimin6 especies natives que se encontraban en crecimiento, trasgrediendo el Decreto 2811 de
1974, en su articulo 8 literal g; el acuerdo Corporativo 250 de Cornare, y lo estipulado por el Acuerdo
265 de 2011 en su articulo Cuarto, actividad Ilevada a cabo en un predio de coordenadas 6°14'20"N/
75°26'25" 012168, ubicado en la vereda San Jose del Municipio de Guarne.
VALORACION IMPORTANCIA DE LA AFECTACION ( I )
Se toma coma valor constante, por ser
8,00
I= (31N) + (2*EX) + PE + RV + MC
un calculo por Riesgo
TABLA 2

TABLA 3

PROBASI IDAD DE OCURRENCIA DE LA
AFECTACION (

MAGNITUD POTENCIAL DE LA AFECTACION (m)

GRIMM
Muy Alta
_ Alta

1,00
0,80

VALOR DE
'MPORTANCIA
8
Irreievante
9. 20
Leve
CRITERIO

VALOR
Q 4Q

Ruts NAVw comare.gov. sgt/Apoyo/Gestion JuriarcaiAnexos
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( )
20,00
35,00

20,00
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MOdE'Tada
Baja
Muy Baja

0,60
0,40
0,20

JUSTIF1CACloN

Moderado
21-40
50,00
Severo
41 -60
65,00
Critico
61 80
80,00
La probabilidad de ocurrencia de la afectacion se califica como (0,4), teniendo en cuenta
que las actividades de movimeintos de tierra y aprovechamiento forestal que originaron la
queja, fueron iniciadas sin contar con los respectivos permisos ambientales.

TABLA 4
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES

Valor

Total

Reincidencia.
0,20
Cometer la infraction para °cutter otra.
0,1
,
0.15
Rehuir la responsabilidado atribuirla a otros.
Atentar contra recursos naturales ubicados en areas protegidas, o
deciarados en alguna categoria de arnenaza o en peligro de extinciOn, o
0,15
0,00
sobre los cuales existe veda, restriction o prohibicion.
0,15
Realizar is action u omision en areas de especial importancia ecolegica.
0,20
Obtenerprovecho economic° para si 0 un tercero.
Obstaculizar la action de las autoridades ambientales.
0,20
El incumplimiento total *Parole! de las medidaspreventivas,
0,20
Justificacion Agravantes: Despues de revisida la documentacion que reposa en et expediente y que obra como prueba
en of mismo, no se idenfifican circunstancias agravantes ni atenuantes.

TABLA 5
Clrcunstancias Atenuantes

Valor

Confesar a la autoridad ambiental
la infraction antes de haberse iniciado el
,
yroceclimiento sancionatoriO:Se exceptUan los casos de flagrancia.
Resarcir o mitigar par iniciativa propia el dano, compensar o corregir el
perjuicio causado antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio
que con dichas acciones no se genere un dab° mayor.
am biental,

Total

0,00
040

Justificacion Atenuantes: En revision de la documentacion que repose en el expediente no se observan ningim atenuante
, -„,, % „. „
'Tk4:4;
0,00
qlg COSTOS ASOCI .
4

741;144161

Justification costos asociados: En revisiOn del expediente no se observan costos asociados

TABLA 6
PACMAD SOCIOECON CA DEL INFRACTOR
Nivel SISBEN

1. Personas naturales, Para personas naturales se tendra
en cuenta Ia clasificacian del Sisben, conforme a Ia
siguiente table:

2
3
4
5

6

2. Personas juridicas: Para personas juridicas se
aplicaran los ponderadores presentados en la siguiente
table:

3. Entes Territoriales: Es pare determiner la variable de,
capacidad de pago para los entes territoriales es
necesario identificar la siguiente informacion:
Diferenciar entre departamento y municipio, Conocer el
nUmero de habitantes. Identificar el monto de ingresos
corrientes de fibre destination (expresados en salarios
minimos legales mensuales vigentes - (SMMLV). Una vez
conocida esta informacion y con base en Ia siguiente
table, se establece la capacidad de pago de la entidad.
Vigen

Capacidad
de Pago
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06

Pobtacien especial;
Desplazados, Indigenas y
desmovilizados.

0,01

Tamano de la
Empresa,

Factor de
Ponderacian

Mieroernprese

0,25

, 50
0,75
Grande
1,00
Factor de
Ponderacion
1,00
0,90
Departamentos
0,80
0,70
0,60
Factor de
i
plos
Ponderacion
Pequeña

Resultado

0,50

1

.

desde: . .

gel s ion RmrLnent al, soaro -oarticipativa y ran

relqte

con Autorionlo Regional de los Cuenca s de los Rios Negro - Nore "CORNARE"
Carrero 591\1" 44-48 Autopisto Medellin - Bage46 EiSon/pono Antioquio.
Tel: 520 11 70 546 16 16, Fax 546 02 29, www.comore.9ay.eo, E4441:- di
Regionales: 520=11 -70 Voles de Son Nicolas Ext. 401-461, P6romo; Ext 532, AlinwEd: 502 Bc
Ftntet4435; 866 01 26„ Tecnopaktuet6i
CiTES A6ropuert0 Jose Mario CASniova - liteito: 10544 536.,

890985138,.3
ornore 90v-ce
834 85 8'3
544 30 99
- 287 43 29

1,00
Especial
0,90
Primera
Segunda
0„80
Tercera
0,70
0,60
Cuarta
0,50
inta
0,40
Sexta
Justificacion Capacidad Socio- economica: De acuerdo a lo establecido en el Articulo 2° numeral 2, de la Ley 905
de 2004, se establece que la empresa Mangomez con Nit. 900535117, se encuentra en el rango de pequelia
empresa, correspondiente a un valor de (0,5)

VALOR
MULTA:
19. CONCLUSIONES
Una vez aplicada la metodologia pare el calculo de multas del Ministerio de Amblente y desarrollo sostenible se
establece una multa por un valor de $ 32.548.074,04 (un dos tres).
Que una vez evaluados los elementos de hecho y de derecho y una vez agotado e l
procedimiento Sancionatorio Ambiental adelantado a La Sociedad Mangomez S.A.S,
procedera este Despacho a declararlo responsable y en consecuencia se impondra la
sand& correspondiente.
Par merito en lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE a La Sociedad Mangomez
S.A.S, identificada con NIT No. 900535117-4, Representada Legalmente por el Senor
Fabio Gomez Zuleta identificado con cedula de ciudadania 19'417.440, del cargo
formulado en el Auto con Radicado 112-0973 del 23 de agosto de 2017, por
encontrarse probada su responsabilidad por infracciOn a Ia normatividad ambiental, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuacion administrativa.
ARTICULO SEGUNDO: IMPONER a La Sociedad Mangomez S.A.S, una sancion
consistente en MULTA, por un valor de 32.548.074,04 (Treinta y Dos Millones
Quinientos Cuarenta y Ocho Mil Setenta y Cuatro Pesos con Cuatro Centavos) de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de Ia presente actuaciOn administrativa.
Paragrafo 1: La Sociedad Mangomez S.A.S, debera consignar el valor de la multa
impuesta mediante Ia presente actuacion administrativa, en Ia cuenta BANCOLOMBIA
corriente 02418184807 con c6digo de convenio 5767 a nombre de CORNARE. Suma
que debera ser cancelada dentro de los 30 dias calendarios siguientes, a Ia ejecutoria
la presente actuacion administrativa. De no realizar dicho pago en el termino
establecido, se causaran los correspondientes intereses de mora.
Paragrafo 2: De conformidad con el articulo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actos
administrativos que impongan sanciones pecuniarias, prestan merito ejecutivo; en caso
de renuencia al pago por el infractor, su cobro se hara a traves de la jurisdiccion
coactiva.
ARTICULO TERCERO: COMUNICAR la presente actuaciOn a la Procuraduria Agraria y
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, para
Ruttrwaw comaregov.coisgt/ApoyaGestion Juriclica/Anexos
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ornarp.
tal e ecto se ordena a is oficina de gesti6n documental remitir copia digital de la
presente actuacion administrativa a Ia SubdirecciOn General de Servicio al Cliente a
correo sancionatorio@cornare.gov.co
ARTICULO CUARTO: INGRESAR a La Sociedad Mangomez S.A.S, identificada con
NIT No. 900535117-4, Representada Legalmente por el Senor Fabio Gomez Zuleta
identificado con cedula de ciudadania 19'417.440, en el Registro Unico Nacional de
Infractores Ambientales, RUIA, conforme a lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley 1333
de 2009, una vez se encuentre ejecutoriada la decision.
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR is presente decisiOn en el Boletin Oficial de
CORNARE, a traves de Ia pagina web.
ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la
Sociedad Mangomez S.A.S, a traves de su Representante Legal el Senor Fabio GOmez
Zuleta
En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hara en los terminos de la Ley
1437 de 2011.
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia, procede el recurs() de
reposicion ante el mismo funcionario que la expidio, dentro de los diet (10) dias
siguientes a la fecha de notificaciOn.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, P BLiQUESE Y CUMPLASE

JOSE FERNAN 0 MARIN CEBALLOS
Jefe icina Juridica
Expediente: 053180327718
Fecha. 13 de agosto de 2018
Proyec10" Leandro Garzon

Tecraca Cristian Sanchez
Dependencia. Subdireccion de Servicio al Cliente
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